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I. Principales Resoluciones del Directorio BCH 
 
  

1. Medidas de Política Monetaria, Crediticia y Cambiaria 
 

A. Tasas de Interés 
 

a.1 Tasa de interés anual para créditos por insuficiencias temporales de 
liquidez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.2 Tasa de interés anual a ser aplicada por la Comisión Nacional de 

Bancos Seguros (CNBS) como multa por deficiencias en el encaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a.3 Tasa de Interés para la Facilidad Permanente de Inversión (FPI) y 
Tasa de Interés para la Facilidad Permanente de Crédito (FPC) 

 
Resolución No.370-10/2010 del 14 de octubre de 2010 

1. Establecer que la tasa de interés para la Facilidad Permanente de 
Inversión (FPI) será equivalente a la Tasa de Política Monetaria 
menos tres punto cinco puntos porcentuales (TPM - 3.5 pp). 

 
2. Establecer que la tasa de interés aplicable para la Facilidad 

Permanente de Crédito (FPC) será equivalente a la Tasa de Política 
Monetaria más tres punto cinco puntos porcentuales (TPM + 3.5 
pp). 

 
3. Revisar periódicamente ambas tasas de acuerdo con la evolución de 

las políticas del BCH  y las condiciones financieras internacionales. 
 

4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero 
nacional, a la CNBS y a la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas. 

 
5. Derogar la Resolución No.355-8/2009 del 13 de agosto de 2009. 
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6. Esta Resolución es de ejecución inmediata, será aplicable a partir 
del miércoles 20 de octubre de 2010 y deberá publicarse en el 
Diario Oficial La Gaceta. 

 
B. Inversiones Obligatorias 

Resolución No.27-1/2010 del 29 de enero de 2010 
1. Establecer el requerimiento de inversiones obligatorias a las 

instituciones del sistema financiero, aplicable sobre la captación de 
recursos en moneda nacional en doce puntos porcentuales (12.0 pp). 

 
Estas inversiones obligatorias deberán ser mantenidas en cuentas de 
inversión de registro contable que manejará el BCH a favor de cada 
institución del sistema financiero, de las cuales podrá computarse 
hasta ocho puntos porcentuales (8.0 pp) de las inversiones 
obligatorias con Bonos y Letras del Gobierno emitidos por la 
Secretaría de Finanzas durante los años 2008, 2009 y 2010. 

 
Los Bonos y Letras del Gobierno utilizados para cumplir este 
requerimiento no gozarán del rendimiento aplicable a las inversiones 
obligatorias de registro contable; sin embargo, estarán sujetos al 
régimen tributario vigente. 

 
2. Disponer que los saldos de las cuentas de inversiones obligatorias de 

registro contable en moneda nacional pertenecientes a las 
instituciones del sistema financiero en el BCH devengarán un 
rendimiento anual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la 
Tasa de Política Monetaria vigente. 

 
El rendimiento calculado conforme con lo descrito en este numeral se 
aplicará a los saldos promedios de inversión del período y estará 
sujeto al régimen tributario vigente. El exceso sobre la posición de 
inversiones obligatorias de registro contable no devengará ningún 
rendimiento. 

 
3. No admitir compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de 

encaje establecido por el Directorio del BCH; de igual forma, no se 
permitirán compensaciones en caso de déficit en el requerimiento de 
inversiones obligatorias. 

 
 

4. Comunicar esta Resolución a las instituciones del sistema financiero 
para su cumplimiento y a la CNBS y a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Finanzas para los fines pertinentes. 

 
5. Derogar la Resolución No.439-10/2009, emitida por el Directorio del 

BCH el 1 de octubre de 2009. 
 

6. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y 
deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
C. Política Cambiaria 

Resolución No.161-4/2010 del 30 de abril de 2010 
1. Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento para el Manejo de 

Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, autorizar a las 
instituciones del sistema financiero nacional, facultadas por la Ley del 
Sistema Financiero, para que puedan captar recursos a través de la 
constitución de Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera en alguna 
o varias de las monedas siguientes: dólares estadounidenses, yenes, 
euros, francos suizos, yuans y libras esterlinas. La operación de dichas 
cuentas estará sujeta a lo establecido en el Reglamento antes 
mencionado. 

 
2. Para efectos de lo establecido en el Artículo 8 del mencionado 

Reglamento, establecer que las instituciones del sistema financiero 
nacional solamente podrán realizar inversiones en las siguientes 
instituciones financieras supranacionales: Banco Centroamericano de 
Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial y Banco Central Europeo. 

 
3. Para efectos de lo indicado en el Artículo 12 del Reglamento para el 

Manejo de Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, las 
calificaciones mínimas autorizadas para las inversiones en 
instrumentos financieros del exterior son las que se detallan a 
continuación: 
 
Se entenderá por: 
a. Calificación Internacional: Aplicada a instrumentos emitidos por 

los bancos e instituciones del exterior a que se refiere el Artículo 9 
del Reglamento. 
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b. Banca Individual: Aplicada a la institución financiera donde se 
realice la inversión. 

 
c. Fondos Mutuos: Aplicada a inversiones en este tipo de 

instrumentos. 
 
d. Calificación Nacional: aplicada a las inversiones en bancos 

domiciliados en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. 
 
Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las 
inversiones efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, en los que en su totalidad se podrá 
mantener hasta un 10% de las inversiones realizadas de conformidad 
con los criterios establecidos en el Reglamento para el Manejo de 
Cuentas de Depósitos en Moneda Extranjera. En el caso de 
inversiones en valores, éstos deberán estar inscritos en el Registro 
Público de Mercado de Valores correspondiente. 

  
4. Derogar las resoluciones números 32-1/2007 y 378-8/2009, emitidas 

por el Directorio del BCH el 25 de enero de 2007 y el 28 de agosto de 
2009, respectivamente.  

 
5. Instruir a la Secretaría del Directorio para que comunique esta 

Resolución a la CNBS y a las instituciones del sistema financiero 
nacional para los fines pertinentes. 

 
6. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y 

deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Resolución No.162-4/2010 del 30 de abril de 2010 
1. Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Inversiones de las 

Instituciones de Seguros, autorizar a las instituciones de seguros para 
que puedan realizar sus inversiones en el exterior, en alguna o varias 
de las monedas siguientes: dólares estadounidenses, yenes, euros, 
francos suizos, yuans y libras esterlinas. 

 
2. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 3, numeral II, literal f) del 

mencionado Reglamento, establecer que las instituciones de seguros 
solamente podrán realizar inversiones en las siguientes instituciones 
financieras supranacionales e internacionales: Banco 

Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial y Banco Central Europeo.  

 
3. Establecer que las calificaciones mínimas autorizadas para las 

inversiones en instrumentos financieros del exterior, deuda soberana, 
custodios y mandatarios, son las que se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se entenderá por: 
a. Calificación Internacional: La aplicada a instrumentos emitidos por 

instituciones financieras extranjeras de primer orden o primera 
línea a que se refiere el Reglamento antes mencionado. 

 
b. Banca Individual: La aplicada a la institución financiera donde se 

realice la inversión. 
 
c. Fondos Mutuos: La aplicada a este tipo de instrumentos. 
 
d. Calificación Nacional: La aplicada a instrumentos emitidos por 

bancos domiciliados en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. 

 
Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las 
inversiones efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, en los que en su totalidad se podrá 
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mantener hasta un 10% de los recursos de inversión de conformidad 
con los criterios establecidos en el Reglamento de Inversiones de las 
Instituciones de Seguros. En el caso de inversiones en valores, éstos 
deberán estar inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores 
correspondiente. 

  
4. Derogar las resoluciones números 31-1/2007 y 377-8/2009, emitidas 

por el Directorio del BCH el 25 de enero de 2007 y el 28 de agosto de 
2009, respectivamente. 
 

5. Instruir a la Secretaría del Directorio para que comunique esta 
Resolución a la CNBS y a las instituciones de seguros para los fines 
pertinentes. 

 
6. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y 

deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Resolución No.203-6/2010 del 10 de junio de 2010 
1. Para efecto de lo dispuesto en el Reglamento para el Manejo de 

Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, autorizar a las 
instituciones del sistema financiero nacional, facultadas por la Ley del 
Sistema Financiero, para que puedan captar recursos a través de la 
constitución de Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera en alguna 
o varias de las monedas siguientes: dólar estadounidense, yen, euro, 
franco suizo, yuan y libra esterlina. La operación de dichas cuentas 
estará sujeta a lo establecido en el Reglamento antes mencionado. 

 
2. Para efecto de lo establecido en el Artículo 8 del mencionado 

Reglamento, establecer que las instituciones del sistema financiero 
nacional solamente podrán realizar inversiones en las siguientes 
instituciones financieras supranacionales: Banco Centroamericano de 
Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial y Banco Central Europeo. 

 
3. Para efecto de lo indicado en el Artículo 12 del Reglamento para el 

Manejo de Cuentas de Depósito en Moneda Extranjera, las 
calificaciones mínimas autorizadas para las inversiones en 
instrumentos financieros del exterior son las que se detallan a 
continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entenderá por: 
a. Calificación Internacional: La aplicada a instrumentos emitidos 

por bancos y otras instituciones financieras del exterior de primer 
orden donde se realice la inversión. 

 
b. Fondos Mutuos: La aplicada a inversiones en este tipo de 

instrumentos. 
 
c. Calificación Nacional: La aplicada a instrumentos emitidos por 

bancos domiciliados en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. 

 
Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las 
inversiones efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, en los que en su totalidad se podrá 
mantener hasta un 10.0% de las inversiones realizadas de 
conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento para el 
Manejo de Cuentas de Depósitos en Moneda Extranjera. En el caso de 
inversiones en valores, éstos deberán estar inscritos en el Registro 
Público del Mercado de Valores correspondiente. 
 
Asimismo, la instituciones depositarias nacionales que son accionistas 
del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), podrán 
mantener inversiones en el mismo, hasta por un cinco por ciento 
(5.0%) del monto total de sus inversiones en moneda extranjera. 
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4. Instruir a las instituciones del sistema financiero nacional para que 
permanentemente vigilen las condiciones del mercado financiero 
internacional, con el propósito de mantener colocados sus recursos 
en instituciones e instrumentos de más bajo riesgo crediticio. 

  
5. Derogar las resoluciones números 161-4/2010 y 163-4/2010, emitidas 

por el Directorio del BCH el 30 de abril de 2010.  
 

6. Instruir a la Secretaría del Directorio para que comunique esta 
Resolución a la CNBS y a las instituciones del sistema financiero 
nacional para los fines pertinentes. 

 
7. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y 

deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

Resolución No.203-A-6/2010 del 10 de junio de 2010 
1. Para efectos de lo dispuesto en el Reglamento de Inversiones de las 

Instituciones de Seguros, autorizar a las instituciones de seguros para 
que puedan realizar sus inversiones en el exterior, en alguna o varias 
de las monedas siguientes: dólar estadounidense, yen, euro, franco 
suizo, yuan y libra esterlina. 

 
2. Para efecto de lo dispuesto en el Artículo 3, numeral II, literal f) del 

mencionado Reglamento, establecer que las instituciones de seguros 
solamente podrán realizar inversiones en las siguientes instituciones 
financieras supranacionales e internacionales: Banco 
Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Banco Mundial y Banco Central Europeo. 

 
3. Establecer que las calificaciones mínimas autorizadas para las 

inversiones en instrumentos financieros del exterior, deuda soberana, 
custodios y mandatarios, son las que se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se entenderá por: 
a. Calificación Internacional: La aplicada a instrumentos emitidos por 

instituciones financieras extranjeras de primer orden donde se 
realice la inversión. 

 
b. Fondos Mutuos: La aplicada a inversiones en este tipo de 

instrumentos. 
 
c. Calificación Nacional: La aplicada a instrumentos emitidos por 

bancos domiciliados en Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. 

 
Se exceptúan de la calificación mínima para deuda soberana las 
inversiones efectuadas en bancos domiciliados en Centroamérica, 
Panamá y República Dominicana, en los que en su totalidad se podrá 
mantener hasta un 10.0% de los recursos de inversión de 
conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de 
Inversiones de las Instituciones de Seguros. En el caso de inversiones 
en valores, éstos deberán estar inscritos en el Registro Público del 
Mercado de Valores correspondiente.  
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4. Instruir a las instituciones del sistema asegurador nacional para que 
permanentemente vigilen las condiciones del mercado financiero 
internacional, con el propósito de mantener colocados sus recursos 
en instituciones e instrumentos de más bajo riesgo crediticio. 

 
5. Derogar la Resolución No.162-4/2010, emitida por el Directorio del 

BCH el 30 de abril de 2010.  
 

6. Instruir a la Secretaría del Directorio para que comunique esta 
Resolución a la CNBS y a las instituciones del sistema asegurador 
nacional para los fines pertinentes. 
 

7. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha y 
deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

  
Acuerdo No.03/2010 del 4 de noviembre de 2010 
Aprobar la reforma al Artículo 13 del Reglamento para la Negociación 
en el Mercado Organizado de Divisas, contenido en el Acuerdo 
No.05/2009, emitido el 21 de mayo de 2009, por lo que dicho Artículo 
en adelante deberá leerse así: 
 
“Artículo 13: El Gobierno y las instituciones del sector público no 
podrán participar directa o indirectamente en las subastas 
electrónicas de divisas. Las operaciones de compra y venta de divisas 
efectuadas con recursos de las instituciones del sector público 
deberán realizarse directamente con el BCH al tipo de cambio de 
referencia del día en que se efectúe la operación, más la 
correspondiente comisión cambiaria. 

 
El BCH autorizará a los agentes cambiarios para adquirir divisas fuera 
de subastas cuando las medidas de política monetaria y cambiaria 
implementadas por el BCH, así lo requieran. 

 
El BCH venderá las divisas directamente a las empresas 
comercializadoras e importadoras de petróleo y derivados, a las 
generadoras de energía eléctrica y a otras que por su naturaleza 
ameriten este tratamiento, de conformidad con las condiciones 
macroeconómicas existentes y la normativa que para tal efecto emita 
el Directorio del BCH”. 

D. Programa Monetario 2010-2011 
Resolución No.183-5/2010.- del 27 de mayo de 2010. 
En atención a la propuesta de la Presidenta de la Institución para que 
se apruebe el Programa Monetario 2010 - 2011, que contiene las 
medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria orientadas a 
procurar la estabilidad macroeconómica favoreciendo el crecimiento 
económico y manteniendo la inflación en niveles de un dígito, en un 
contexto caracterizado por perspectivas de recuperación económica y 
mayor nivel inflacionario mundial en el que aún persisten factores de 
riesgo en economías avanzadas. Con fundamento en los artículos 342, 
párrafo tercero de la Constitución de la República; 2, 6, 16, 19, 23, 32, 
43, 49, 52, 55 y 74 de la Ley del BCH,  

 
Resuelve:  

 
I. Aprobar el Programa Monetario 2010 - 2011 y adoptar las 

medidas de política monetaria, crediticia y cambiaria y las 
recomendaciones siguientes: 

 
1. Establecer como objetivo principal del BCH una meta de 

inflación de 6.0%, con un margen de tolerancia de ± 1 pp 
para el cierre del 2010 y de 5.5%, con igual margen de 
tolerancia para 2011, el cual se medirá por la variación 
porcentual interanual del Índice de Precios al 
Consumidor. 

 
2. Continuar de manera más activa con el uso de 

instrumentos de política monetaria indirectos que 
permitan el cumplimiento del objetivo final del Banco 
Central de velar por el mantenimiento del valor interno 
y externo de la moneda nacional, empleando para ello 
las operaciones de mercado abierto como su principal 
instrumento para la administración de la liquidez, 
complementada con la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) como variable operativa que indica la postura de 
política monetaria del BCH. En ese sentido, el Directorio 
del BCH, atenderá las recomendaciones de la Comisión 
de Operaciones de Mercado Abierto (COMA), para 
modificar la TPM en función de la evolución de los 
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precios internos, así como del contexto económico 
internacional relevante en la formación de precios. 

 
3. Mantener abiertas las ventanillas de facilidades 

permanentes de crédito e inversión para uso exclusivo 
del sistema bancario nacional, con el objeto de contar 
con instrumentos que contribuyan a mejorar la gestión 
de la liquidez. Los rendimientos en ambas ventanillas 
evolucionarán en consonancia con las condiciones de 
mercado.  

 
4. Mantener la tasa de encaje legal requerida en moneda 

nacional durante el presente año. Adicionalmente, las 
obligaciones de encaje e inversiones obligatorias en 
moneda extranjera continuarán en los niveles 
actualmente requeridos. Durante el segundo semestre 
de 2010, se revisará la estructura del encaje legal y 
requerimientos en inversiones obligatorias con el 
propósito de simplificarla y facilitar el manejo de la 
tesorería del sistema financiero. En el 2011, 
dependiendo de la evolución de la liquidez del sistema 
bancario, se evaluará la necesidad de modificar o no las 
tasas requeridas. 

 
5. Estimular el crecimiento de la emisión monetaria en 

línea con el nivel de inflación y con el crecimiento 
económico proyectado en el Programa Monetario, 
dicho aumento se ubicaría alrededor de 7.9% y 8.4% a 
finales de 2010 y 2011, respectivamente.  

 
6. Revisar las condiciones financieras del Fideicomiso BCH-

Banhprovi, con el propósito de estimular el crédito a los 
sectores que generan mayor valor agregado en la 
economía, especialmente vivienda, producción y 
microcrédito. 

 
7. Continuar instrumentando la política cambiaria en el 

marco del Sistema Electrónico de Negociación de 
Divisas (SENDI), como mecanismo de asignación de 
divisas a los agentes económicos. Asimismo, el precio 

base del tipo de cambio utilizado para la subasta diaria 
de divisas que realiza el BCH, seguirá determinándose 
con los parámetros establecidos por el Directorio del 
BCH. 

 
8. Fijar como meta un nivel de Reservas Internacionales 

que permita una cobertura al menos de tres meses de 
importaciones de bienes y servicios para los años 2010 y 
2011.  

 
9. Continuar con el proceso de modernización de la 

administración de los activos externos del BCH, a efecto 
de optimizar el nivel de ingresos financieros obtenidos 
de las inversiones en tales activos. No obstante, el BCH 
continuará priorizando la seguridad y liquidez de los 
instrumentos antes que la rentabilidad, minimizando 
con ello el nivel de riesgo, criterio importante en 
momentos de volatilidad en los mercados financieros 
internacionales afectados principalmente por la crisis 
financiera Europea. 

 
10. Acrecentar el acceso de información económica 

relevante para la toma de decisiones de los agentes 
económicos. En ese sentido, durante el 2011 se prevé 
publicar el Informe de Estabilidad Financiera, contentivo 
de las principales variables del sistema financiero. 

 
11. En el marco de las salvaguardias -diagnóstico realizado 

por el FMI para determinar si existen condiciones 
adecuadas en cinco esferas clave de control y gestión de 
un banco central- se continuará con el proceso de 
adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Durante 2010 se espera concluir con 
las diferentes etapas de capacitación, depuración y 
diagnóstico; en 2011 se iniciaría con la fase de 
transición, y la migración completa se ha programado 
para el 2012. 

 
12. Dar continuidad al proceso de modernización del 

Sistema Nacional de Pagos, a través de los principales 
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proyectos y sistemas que lo conforman, tales como el 
Sistema Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), 
Sistema de la Información para la Gestión Económica y 
Financiera (SIGEF) y el Sistema de Indicadores de Alerta 
Temprana (SIAT).  

 
13. Continuar trabajando con el Centro de Procesamiento 

Bancario (CEPROBAN) en la mejora continua de la 
Cámara de Compensación de Cheques, para fortalecer 
la utilización de este medio de pago. 

 
14. Revisar los reglamentos que aplican a las operaciones 

del sistema financiero con el BCH, a fin de simplificar las 
transacciones y procurar una reducción de costos. 

 
15. Examinar, en 2011, la metodología del cálculo de los 

requerimientos de encaje con periodicidad catorcenal, 
con miras a la implementación del Sistema de 
Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). 

 
16. Fortalecer, conjuntamente con la CNBS, el sistema 

financiero con la bancarización de sectores con 
dificultades de acceso a servicios financieros, a través 
de, entre otras medidas, la implementación de la 
legislación sobre garantías mobiliarias. Asimismo, se 
revisarán las normas, estructura y funcionamiento del 
Sistema Preventivo de Alerta Temprana, sistemas y 
procedimientos para mejorar la transparencia de los 
servicios financieros, protección al consumidor y los 

derechos del acreedor; se apoyará las iniciativas para 
mejorar la educación financiera de la población y los 
esfuerzos para una mayor capitalización del Fondo de 
Seguros de Depósitos y el Fondo de Capitalización del 
Sistema Financiero. 

 
17. Revisar la metodología actual del cálculo de la tasa de 

interés fija ofrecida para las inversiones en Letras del 
BCH en Moneda Extranjera, con el propósito de migrar 
hacia una tasa de rendimiento variable de acuerdo a las 
expectativas del mercado internacional. 

 
18. Adoptar las acciones que correspondan para brindar al 

Directorio de esta Institución la máxima autonomía en 
la formulación y ejecución de las medidas de política 
económica a implementar. 

 
19. Revisar el Programa Monetario conforme a la evolución 

de los principales indicadores macroeconómicos y 
proceder -si corresponde- a la revisión de las medidas 
de política establecidas. 

 
20. A partir del 2010, publicar el Programa Monetario en el 

mes de diciembre de cada año, conservando el 
horizonte de tiempo bianual. 

 
II. La presente Resolución entra en vigencia a partir de esta fecha. 
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II. LEGISLACIÓN FISCAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA SELECCIONADA 

  
1. Decretos, Acuerdos y Resoluciones 

 
A. Leyes y Reglamentos 

Decreto Número 110-2009 
Gaceta No.32,112 del 13 de enero de 2010 
Reformar el Artículo 5 en su párrafo final del Decreto No.194-2002, de 
fecha 15 de mayo de 2002, que contiene la Ley de Equilibrio Financiero y 
la Protección Social, que a la vez se reformó mediante Decreto No.149-
2007 de fecha 20 de noviembre de 2007, relacionado con la Importación 
de vehículos automotores terrestres con más de diez (10) años de uso y 
los autobuses, camiones, cabezales, volquetas y “pick-up” de trabajo con 
más de trece (13) años de uso, exceptuando los vehículos que sean 
donados para uso de rescate. 
 
Acuerdo No.887-2009 Secretaría de Recursos Naturales 
Gaceta No.32,114 del 15 de enero de 2010 
Aprobar el “Reglamento de Auditorías Ambientales” 
 
Decreto No. 207-2009 
Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 
Decretar la Ley para el Desarrollo Integral del Departamento de Valle. 
 
Decreto No. 287-2009 
Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 
Reformar el Decreto No.228-93 de fecha 13 de diciembre de 1993, que 
contiene la Ley del Ministerio Público, Título I, Capítulo I, Artículos I y 4; 
Título II, Artículo 16 numeral 4); Título III, Capítulo I, Artículo 24, numeral 
6), Capítulo II, Artículo 33 numeral 2), Capítulo IV, Artículos 48, 49, 50 y 51; 
adicionando al mismo los Artículos 48-A y 48-B, relacionado con la 
especialización de la investigación técnico-científica de los hechos de 
mayor impacto social y compleja investigación.  
 
Decreto No.256-2009 
Gaceta No.32,123 del 26 de enero de 2010 
Reformar el Artículo 15 de la Ley de Impuesto sobre Ventas, contenido en 
el Decreto No.24 del 20 de diciembre de 1963, reformado por el Artículo 
17 del Decreto 51-2003 de fecha 3 de abril de 2003, que contiene la Ley de 
Equidad Tributaria, adicionando a la lista de bienes de la canasta básica 

exentos del impuesto sobre ventas que figuran en el Anexo 1 del Decreto 
No.51-2003 del siguiente producto: “Margarinas de mesa y cocina, del 
tipo de las utilizadas para freír alimentos, sin contenido de grasas trans y 
sin colesterol, elaboradas con un mínimo de ochenta por ciento (80.0%) 
de aceite de palma”. 
 
Interpretar el Artículo 15 inciso e) párrafo segundo, de la Ley del Impuesto 
sobre Ventas, en el sentido que se encuentran incluidos dentro de las 
exenciones contempladas en dicha disposición “Los Fletes de los 
Productos Exentos” por considerarse también como necesarios para la 
producción de los artículos exentos del pago del impuesto. 
 
Acuerdo No.43-2009 Secretaría de Industria y Comercio 
Gaceta No.32,123 del 26 de enero de 2010 
Aprobar el “Reglamento de la Ley de Zonas Libres”. 
 
Decreto Número 182-2009 
Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 
Aprobar la Ley de Garantías Mobiliarias. 
 
Decreto No.286-2009 
Gaceta No.32,129 del 2 de febrero de 2010 
Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan 
de Nación para Honduras.  
 
Decreto No.18-2010 
Gaceta No.32,188 del 16 de abril de 2010 
Aprobar la Ley de Emergencia Fiscal y Financiera 
 
Decreto No.17-2010 
Gaceta No.32,193 del 22 de abril de 2010 
Aprobar la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalización del Gasto Público.  
 
Decreto No.27-2010 
Gaceta No.32,239 del 16 de junio de 2010 
Decretar la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen 
Ilícito. 
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Decreto No.31-2010 
Gaceta No.32,239 del 16 de junio de 2010 
Reformar los Artículos 28 y 29 reformado del Decreto No.146-86 de fecha 
27 de octubre de 1986, contentivo de la Ley General de la Administración 
Pública que contiene las Secretarías de Estado y sus competencias. 
 
Decreto No.71-2010 
Gaceta No.32,250 del 29 de junio de 2010 
Reformar por adición al Decreto No.17-2010, de fecha 28 de marzo de 
2010, contentivo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos Equidad 
Social y Racionalización del Gasto Público, en el sentido de restituir en 
toda su extensión el Impuesto al Activo Neto, contenido en el Capítulo II, 
Artículo 5 al 16 inclusive, de la Ley de Equidad Tributaria, del Decreto 
No.51-2003, de fecha 3 de abril de 2003.  
 
Acuerdo No.004-2010 
Gaceta No.32,255 del 5 de julio de 2010 
Reformar por adición el Artículo 6 del Reglamento de Sanciones del 
Instituto de Acceso a la Información Pública, agregando los artículos 6-A y 
6-B, relacionado con infracciones, pruebas y sanciones.  
 
Acuerdo Ejecutivo No.0904 
Gaceta No.32,256 del 6 de julio de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la Emisión y Negociación de Valores Gubernamentales.  
 
Acuerdo Ejecutivo No.747 
Gaceta No.32,260 del 10 de julio de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la Emisión y Refinanciamiento o Permuta de Bonos Autorizado Mediante 
Decreto No.242-2009, por L1,435.5 millones, los que se representarán por 
medio de anotación en cuenta en el registro del emisor que llevará el BCH, 
pudiendo emitirse comprobantes a favor de los titulares por los valores 
adquiridos. 

 
Acuerdo Ejecutivo No.560 
Gaceta No.32,260 del 10 de julio de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la Emisión y Negociación de Valores Gubernamentales por L6,418.0 

millones, los que se representarán por medio de anotación en cuenta en 
el registro del emisor que llevará el BCH.  
 
Decreto No.74-2010 
Gaceta No.32,278 del 31 de julio de 2010 
Aprobar la Ley de Carrera Administrativa Municipal. 
 
Acuerdo No.1121-2010; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,289 del 13 de agosto de 2010 
Aprobar el Reglamento de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 
Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. 
 
Acuerdo No.1329; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,289 del 13 de agosto de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República y del Presupuesto de las 
Instituciones Descentralizadas Año 2010.  
 
Decreto No.107-2010 
Gaceta No.32,296 del 21 de agosto de 2010 
Aprobar la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano 
Marginales. 

 
Decreto No.143-2010 
Gaceta No.32,317 del 16 de septiembre de 2010 
Aprobar la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada. 

 
Acuerdo Ejecutivo.1223-2010; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,318 del 17 de septiembre de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la Emisión y Negociación de “Bonos Especiales Pagos Período Fiscal 2009”  
Decreto No.177-2010 
Gaceta No.32,335 del 7 de octubre de 2010 
Reformar los Artículos 28 y 29 del Decreto No.146-86 de fecha 27 de 
octubre de 1986, contentivo de la Ley General de la Administración 
Pública, relacionado con la administración general del país. 
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Decreto No.150-2010 
Gaceta No.32,335 del 7 de octubre de 2010 
Reformar los Artículos 53 y 140 del Decreto No.82-2004 de fecha 15 de 
junio de 2004, contentivo de la Ley de Propiedad, publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” No.30,428 de fecha 29 de junio de 2004, relacionado 
con los actos o contratos que deban inscribirse en los diferentes registros 
y de la Ley del Impuesto de Tradición de Bienes Inmuebles. 

 
Decreto Ejecutivo No 032-2010 
Gaceta No.32,338 del 11 de octubre de 2010 
Aprobar el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 
Riesgos (Sinager).  

 
Acuerdo Ejecutivo.031-2010 
Gaceta No.32,342 del 16 de octubre de 2010 
Aprobar el Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre.  

 
Acuerdo Ejecutivo No.021-DP-2010 
Gaceta No.32,347 del 23 de octubre de 2010 
Aprobar el Reglamento General de Operaciones del Programa Presidencial 
de Salud, Educación y Nutrición “Bono 10,000”.  

 
Decreto No.207-2010 
Gaceta No.32,363 del 11 de noviembre de 2010 
Reformar por adición, el Artículo 6, numeral 3, literal d) del Decreto 
No.137-2008 de fecha 1 de octubre de 2008; y, publicado el 5 de 
noviembre de 2008, contentivo de la Ley Especial para la Administración e 
Inversión de los Recursos Provenientes del Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe, relacionado con el Bono Solidario Agrícola, con la 
finalidad de incentivar la producción de granos básicos en el ciclo 
productivo 2010-2011  

 
Decreto No.182-2010 
Gaceta No.32,365 del 13 de noviembre de 2010 
Reformar por adición el Artículo 36, del Decreto No.286-2009, de fecha 13 
de enero de 2010, contentivo de la Ley para el Establecimiento de una 
Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación, relacionado con el 
personal que resulte desplazado o removido por la reestructuración 
institucional ordenada en el presente Decreto, el que deberá ser 

debidamente compensado mediante el pago de sus derechos legales, para 
lo cual, se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
para realizar la previsión presupuestaria correspondiente. 

 
En lo que se refiere al personal técnico calificado y certificado que será 
trasladado por absorción de las otras instituciones públicas a la Secretaría 
Técnica de Planificación y Cooperación Externa, como consecuencia de la 
reestructuración institucional relacionada, conservarán de conformidad 
con la Ley su antigüedad y todos sus derechos laborales prestaciones e 
indemnizaciones laborales conforme lo que dispone la Ley de Servicio Civil 
o el Código de Trabajo según el caso. 
 
Acuerdo Ejecutivo.1526-2010; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,366 del 15 de noviembre de 2010 
Reformar el Acuerdo Ejecutivo No.560 del 15 de marzo de 2010, 
contentivo del Reglamento de las Características, Términos y Condiciones 
de Emisión y Negociación de Valores Gubernamentales, por adición del 
Artículo 15 a) el que se leerá así: 

 
“Artículo 15 a).-La Secretaría de Finanzas podrá definir montos de 
emisión, así como términos y condiciones financieras relacionadas con la 
periodicidad de pago de intereses, de amortización de capital y plazos de 
colocación, que mejor se ajusten a las necesidades presupuestarias del 
Gobierno de la República, los cuales podrán ser negociados mediante 
subasta o colocación directa.”  

 
Decreto No.205-2010 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Reformar el Artículo 7 del Decreto No.17-2010 del 22 de abril de 2010, 
que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalización del Gasto Público, relacionado con la actualización 
tributaria de los contribuyentes. 

 
Decreto No.235-2010 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Aprobar la “Ley de Disponibilidad Emergente de Activos Incautos” 
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Decreto No.238-2010 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Aprobar la “Ley para Combatir la Especulación y el Acaparamiento en 
Productos de la Canasta Básica. 

 
Acuerdo Ejecutivo No.1676-2010; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,387 del 9 de diciembre de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la emisión y negociación de “Bonos Gobierno de Honduras 2009-2010”.  

 
Acuerdo Ejecutivo No.1677-2010; Secretaría de Finanzas 
Gaceta No.32,387 del 9 de diciembre de 2010 
Aprobar el Reglamento de las Características, Términos y Condiciones de 
la emisión y negociación de “Bonos Especiales Inprema”. 
 
Decreto No.241-2010 
Gaceta No.32,389 del 11 de diciembre de 2010 
Aprobar la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo. 

 
Decreto No.222-2010 
Gaceta No.32,392 del 15 de diciembre de 2010 
Reformar la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), 
contenida en el Decreto No.12-90 de fecha 22 de febrero de 1990 y 
publicada el 2 de marzo del mismo año, con el fin de que la misma tenga 
concordancia con la vigencia del Plan de Nación comprendido en el 
Decreto No.286-2009 de fecha 13 de enero de 2010 y publicado el 2 de 
febrero de 2010 que contiene la Ley para el Establecimiento de una Visión 
de País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras.  

 
Decreto No.-210-2010 
Gaceta No.32,396 del 20 de diciembre de 2010 
Aprobar la derogación parcial del Artículo 44 de la Ley Contra el Delito de 
Lavado de Activos, reformado por el Decreto Legislativo No.3-2008 el 28 
de febrero del mismo año, relacionado con los miembros o empleados de 
la Unidad de Información Financiera. 

 
 
 

B. Endeudamiento Externo 
Decreto Número 217-2009 
Gaceta No.32,108 del 08 de enero de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1947, suscrito entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la 
República de Honduras, hasta por un monto de US$4.0 millones, fondos 
destinados a financiar la ejecución del "Proyecto de Desarrollo Sostenible 
Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro". 
 
Decreto No.49-2010 
Gaceta No.32,271 del 23 de julio de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1993, suscrito entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la 
República de Honduras, hasta por un monto de US$22.0 millones, 
destinados a financiar la ejecución del proyecto “Ampliación y 
Mejoramiento de la Carretera la Esperanza-Camasca”.  
 
Decreto No.144-2010 
Gaceta No.32,304 del 31 de agosto de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2152/BL-HO, suscrito entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$19.0 millones, destinados a 
financiar la ejecución del “Primer Proyecto de Prevención y Mitigación del 
Riesgo de Desastres Naturales”, celebrado bajo el Convenio de Línea de 
Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) No.-X1013. 

 
Decreto No.141-2010 
Gaceta No.32,316 del 31 de agosto de 2010 
Aprobar el Convenio Financiero No.4774/HN, suscrito entre el Banco 
Mundial (BM) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un 
monto de DEG26.5 millones, destinados a financiar la ejecución del 
“Proyecto de Protección Social Apoyo al Programa Bono 10,000”. 

 
Decreto No.154-2010 
Gaceta No.32,337 del 9 de octubre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1987, suscrito entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la 
República de Honduras, hasta por un monto de US$29.0 millones, para la 
ejecución del “Proyecto Carretera Villa San Antonio-Goascorán Sección I-A 
y I-B”, desglosándose así: a) Subvención Financiera no Reembolsable hasta 
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US$10.0 millones, provenientes del “Programa de Desarrollo de Zonas 
Fronterizas en América Central (ZONAF)” b) Préstamo hasta US$19.0 
millones, provenientes de fondos del BCIE del “Plan Puebla Panamá”.  

 
Decreto No.172-2010 
Gaceta No.32,346 del 22 de octubre de 2010 
Aprobar el Convenio Financiero No.4583-HN, suscrito entre el Banco 
Mundial (BM) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un 
monto de DEG16.8 millones, destinados a financiar la ejecución del 
“Financiamiento Adicional a la Segunda Fase del Proyecto Reconstrucción 
y Mejoramiento de Carreteras”.  

 
Decreto No.179-2010 
Gaceta No.32,353 del 30 de octubre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2045, suscrito entre al Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno de la 
República de Honduras, hasta por un monto de US$280.0 millones, 
destinados a financiar la ejecución del Programa Multisectorial de 
Emergencia: Fortalecimiento Fiscal y Equidad Social.  

 
Decreto No.171-2010 
Gaceta No.32,360 del 8 de noviembre de 2010 
Aprobar el Convenio de Facilidad de Crédito para la Exportación (Préstamo 
Blando de Austria) para un proyecto específico No.230.372, suscrito entre 
el Banco Unicrédit de Austria AG, y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de €5.0 millones, destinados a financiar la 
ejecución del “Proyecto de Equipamiento de las Estaciones de Bomberos 
(San Pedro Sula, Roatán, Yoro, Olanchito, Francisco Morazán y el 
Progreso)”.  

 
Decreto No.151-2010 
Gaceta No.32,365 del 13 de noviembre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2155/BL-HO, suscrito entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$50.0 millones, destinados a 
financiar la ejecución del Programa Vial del Corredor Agrícola Tegucigalpa-
Puerto Castilla. 

 

Decreto No.242-2010 
Gaceta No.32,374 del 24 de noviembre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2447/BL-HO, suscrito entre al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$40.0 millones, destinados a 
financiar la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Red de 
Seguridad Financiera y Mejora del Acceso al Financiamiento.  

 
Decreto No.204-2010 
Gaceta No.32,374 del 24 de noviembre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2447/BL-HO, suscrito entre al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$40.0 millones, destinados a 
financiar la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Red de 
Seguridad Financiera y Mejora del Acceso al Financiamiento.  

 
Decreto No.178-2010 
Gaceta No.32,380 del 1 de diciembre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.1736, suscrito entre el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el Gobierno de la 
República de Honduras, hasta por un monto de US$15.0 millones, 
destinados a financiar la ejecución del “Proyecto de Infraestructura Rural 
(PIR)”.  

 
Decreto No.249-2010 
Gaceta No.32,380 del 1 de diciembre de 2010 
Aprobar el Convenio Financiero No.4829-HN, suscrito entre el Banco 
Mundial (BM) y el Gobierno de la República de Honduras, hasta por un 
monto de DEG49.6 millones, destinados a financiar la ejecución del 
“Financiamiento de la Política de Desarrollo para la Recuperación de la 
Emergencia Fiscal”. 

 
Decreto No.250-2010 
Gaceta No.32,381 del 2 de diciembre de 2010 
Aprobar el Contrato de Préstamo No.2452/BL-HO, suscrito entre al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República de 
Honduras, hasta por un monto de US$45.8 millones, destinados a 
financiar la ejecución del Programa de Apoyo a la Reforma Fiscal.  
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Decreto No.232-2010 
Gaceta No.32,403 del 29 de diciembre de 2010 
Aprobar el Contrato CBH No.0059-01-09 para el suministro de bienes y 
servicios importados de Austria según Proyecto presentado de 
equipamiento de las estaciones de Bomberos de San Pedro Sula, Roatán, 
Yoro, Olanchito, Francisco Morazán y El Progreso, con un costo de €5.0 
millones, el cual será financiado con fondos del Banco Austriaco, Unicrédit 
Austria.  

 
C. Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 

Decreto No.294-2009 
Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 
Derogar el Artículo 135 del Decreto No.157-2009, de fecha 21 de julio de 
2009, de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2009. 
 
Decreto No.7-2010 
Gaceta No.32,173 del 25 de marzo de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
con cargo al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y 
de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal 2009, proceda 
a registrar todos los compromisos pendientes de pago al 31 de diciembre 
de 2009, a fin de presentar la liquidación de la ejecución real de dicho 
presupuesto. 

 
Para los propósitos mencionados en el Artículo anterior, se faculta a la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que proceda a la 
emisión y colocación de bonos hasta por un monto de L6,300.0 millones, 
destinados al financiamiento de los compromisos pendientes de pago de 
las instituciones de la Administración Central.  
 
Decreto No.16-2010 
Gaceta No.32,186 del 13 de abril de 2010 
Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el 
Ejercicio Fiscal de 2010.  

 
Decreto No.21-2010 
Gaceta No.32,211 del 14 de mayo de 2010 
Reformar por adición el Artículo 25 del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, para el ejercicio fiscal de 2010. 

 
Decreto No.39-2010 
Gaceta No.32,237 del 14 de junio de 2010 
Reformar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 
para el año Fiscal 2010, procediendo a su ampliación por la incorporación 
de una nueva partida presupuestaria por un monto de L440.0 millones, 
destinados a pagar una aportación compensatoria excepcional en 
concepto de Bono correspondiente a los años 2009 y 2010, al Sector 
Transporte de Buses de las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa. 
 
Esta Aportación Compensatoria Excepcional comprende la gratuidad del 
transporte urbano colectivo de buses de la Capital para las personas 
adultas mayores y personas discapacitadas.  
 
Decreto No.73-2010 
Gaceta No.32,261 del 12 de julio de 2010 
Convalidar la partida de L19.0 millones, consignada en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2010, la cual 
se refleja en el presupuesto asignado a la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salud a favor de la Cruz Roja Hondureña. 
 
Decreto No.72-2010 
Gaceta No.32,272 del 24 de julio de 2010 
Derogar el Artículo 136 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal 2010, 
aprobado mediante Decreto No.16-2010 de fecha 28 de marzo de 2010. 

 
Decreto Ejecutivo No.PCM-040-2010 
Gaceta No.32,321 del 21 de septiembre de 2010 
Aprobar el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República para el Ejercicio Fiscal año 2011, presentado por la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Finanzas que asciende a un monto de ciento 
treinta y tres mil, doscientos ochenta y ocho millones, trescientos setenta 
y tres mil, trescientos treinta y ocho Lempiras exactos (L133,288, 
373,338.00). 
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Decreto No.162-2010 
Gaceta No.32,373 del 23 de noviembre de 2010 
Consignar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República, correspondiente a 2011, la cantidad de L8.0 millones para la 
reconstrucción del Mercado Municipal en Santa Bárbara.  

 
Decreto No.163-2010 
Gaceta No.32,374 del 24 de noviembre de 2010 
Consignar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la 
República, correspondiente a 2011, la cantidad no menor de 8.0 millones 
para la apertura y pavimentación de la calle que constituye la salida al 
Norte de la ciudad de Santa Bárbara.  

 
Acuerdo Ejecutivo No.1570-2010 
Gaceta No.32,367 del 16 de noviembre de 2010 
Instruir y facultar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 
para que por medio de la Dirección General de Presupuesto, previa 
consulta con la Secretaría del Despacho Presidencial, proceda a efectuar 
una reducción del Presupuesto General Ingresos y Egresos de la República 
del presente Ejercicio Fiscal 2010, afectando a las diferentes Secretarías 
de Estado, Instituciones desconcentradas y del sector descentralizado, en 
los renglones de gasto corriente y de inversión en los que se refleja un 
importante porcentaje no ejecutado del Presupuesto programado para el 
presente año, exceptuando aquellos casos de emergencia nacional 
calificados por el Presidente de la República. 

 
Decreto No.204-2010 
Gaceta No.32,375 del 25 de noviembre de 2010 
Autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para ampliar 
la partida presupuestaria No.42300, referente a equipos de transporte, 
transacción y elevación, por un monto de L60.0 millones.  

 
Decreto No.221-2010 
Gaceta No.32,380 del 1 de diciembre de 2010 
Asignar en forma urgente la cantidad de L31.8 millones del ejercicio fiscal 
2010, al Ministerio Público, específicamente para el Fortalecimiento de las 
Capacidades de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. 
 

Decreto No.253-2010 
Gaceta No.32,380 del 1 de diciembre de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
proceda de inmediato a recuperar todos los valores transferidos a las 
diferentes instituciones del Sector Público Descentralizado con los 
intereses generados hasta la fecha de hacer efectiva la devolución y que 
dichos fondos no fueron utilizados para los fines de su creación a la luz de 
distintos Decretos emitidos por este Congreso Nacional; asimismo, queda 
autorizada dicha Secretaría de Estado a solicitar al Sistema Bancario 
Nacional los débitos de las cuentas bancarias correspondientes si el caso 
lo amerita.  

 
Decreto Ejecutivo No.PCM-043-2010 
Gaceta No.32,381 del 2 de diciembre de 2010 
Instruir a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, para que 
realice las gestiones que correspondan ante el Soberano Congreso 
Nacional, a efecto de que en el Presupuesto de la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Educación a ser aprobado para el Ejercicio Fiscal 2011, sea 
incorporado el Programa Ampliando Horizontes con una asignación global 
de L56.7 millones y se suprima en el presupuesto de la Secretaría Técnica 
de Planificación y Cooperación Externa a ser aprobado para el mismo año 
fiscal. 

 
Decreto No.252-2010 
Gaceta No.32,389 del 11 de diciembre de 2010 
Ampliar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 
Ejercicio Fiscal 2010, L15.0 millones  para cubrir Servicios Personales de la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). 

 
Decreto No.259-2010 
Gaceta No.32,392 del 15 de diciembre de 2010 
Aprobar la modificación en el Presupuesto asignado a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Social de acuerdo a estructura 
presupuestaria. 

 
Decreto No.261-2010 
Gaceta No.32,392 del 15 de diciembre de 2010 
Instruir a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para 
modificar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Secretaría de 
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Salud, para el Ejercicio Fiscal 2010, mediante las ampliaciones 
correspondientes en las estructuras presupuestarias.  

 
Decreto No.-264-2010 
Gaceta No.32,402 del 28 de diciembre de 2010 
Aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 
para el Ejercicio Fiscal de 2011, por L75,675.3 millones. 

 
Acuerdo Ejecutivo No.1506 
Gaceta No.32,401 del 27 de diciembre de 2010 
Crear en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, 
Ejercicio Fiscal 2010, asignación presupuestaria por L43.5 millones, con el 
fin que la Secretaría de Finanzas administre los fondos del proyecto de 
Competitividad Rural en Honduras (Comrural).  

 
D. Municipalidades 

Decreto Número 97-2009 
Gaceta No.32,113 del 14 de enero de 2010 
Autorizar a la Corporación Municipal de La Lima, Departamento de Cortés, 
para que suscriba un préstamo con la Institución Bancaria Banco 
Continental, por un monto de L.40.0 millones, pagaderos en un período de 
quince (15) años, el cual será deducido de la Transferencia Municipal a 
partir del año 2009, con la finalidad de construir varios proyectos. 

 
Decreto Número 155-2007 
Gaceta No.32,116 del 18 de enero de 2010 
Autorizar a la Municipalidad del Distrito Central, en el Departamento de 
Francisco Morazán, para que pueda suscribir convenios de readecuación 
de su deuda bancaria y no bancaria con instituciones del sistema 
financiero nacional hasta por L970.0 millones a un plazo de hasta el 15 de 
octubre de 2014 y una tasa preferencial del sistema bancario aplicable a 
préstamos institucionales. 

 
Decreto No.285-2009 
Gaceta No.32,129 del 2 de febrero de 2010 
Autorizar a la Municipalidad de Choluteca, en el Departamento de 
Choluteca, para efectuar la readecuación y consolidación de sus deudas 
bancarias en una sola Institución Bancaria, por un monto de L62.0 
millones, asimismo, la contratación adicional de un préstamo por la 
cantidad de L8.0 millones.  

Decreto No.70-2010 
Gaceta No.32,278 del 31 de julio de 2010 
Autorizar a la Alcaldía Municipal del Distrito Central para que obtenga 
recursos económicos provenientes de préstamos del Sistema Financiero 
Nacional o cualquier entidad de crédito internacional que opere 
legalmente en Honduras, hasta por un monto de L835.0 millones. 

 
Decreto No.-227-2010 
Gaceta No.32,400 del 24 de diciembre de 2010 
Autorizar a la Municipalidad de Tela, Departamento de Atlántida, para que 
por medio de su Señor Alcalde, acuda a una Institución Bancaria de sólido 
prestigio a convenir un préstamo por L49.0 millones, con el objeto de 
pagar deudas y servicios de personal.  
 

E. Secretaría de Finanzas 
Decreto Número 242-2009 
Gaceta No.32,118 del 20 de enero de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
realice emisiones de refinanciamiento de bonos total o parcial de los 
montos de las emisiones Bonos Presupuesto 2007, Bonos Presupuesto 
2008 y Bonos Presupuesto 2009, cuyo  vencimiento se produzca en el año 
2010; las condiciones financieras de colocación de bonos se establecerán 
mediante un Reglamento que contemple las características, términos y 
condiciones de la emisión de refinanciamiento o permuta de bonos. 

 
Decreto No. 278-2009 
Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
por conducto de la Contaduría General de la República, proceda a la 
revisión de las cuentas que registran los Gastos sin Imputación 
Presupuestaria Acumuladas, y traslade a Cuentas de Orden, aquellos 
valores que por distintas razones no han sido regularizados y se 
encuentran registrados en Cuentas por Cobrar a cargo de los responsables 
de su liquidación, a fin de reflejar en la Contabilidad Patrimonial del 
Estado saldos adecuados y razonables en las distintas cuentas que la 
conforman. 
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Decreto No.108-2010 
Gaceta No.32,297 del 23 de agosto de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
mediante la entrega de bonos de la emisión: “Bonos Gobierno de 
Honduras GDH 2010” cancele el préstamo destinado para atender 
variaciones estaciónales en los Ingresos Tributarios del Gobierno, hasta 
por un monto de L3,906,550,000.00, aprobado por el Directorio del BCH; 
mediante Resolución No.40-2/2010 de fecha 4 de febrero de 2010, 
autorizando al Banco la colocación de los mismos recursos que serán 
utilizados para amortizar la obligación crediticia. 
 
Acuerdo Ejecutivo No.1130 
Gaceta No.32,319 del 18 de septiembre de 2010 
Reformar el Artículo 2 del Acuerdo Ejecutivo No.560, del 15 de marzo de 
2010, contentivo del Reglamento de las Características, Términos y 
Condiciones de Emisión y Negociación de valores gubernamentales, que 
en adelante se leerá así: 

 
“Artículo 2.- La emisión de valores gubernamentales será por un monto de 
Diez Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Millones Quinientos Mil Lempiras 
Exactos (L10,564,500,000.00), los que se representaran por medio de 
anotación en cuenta en el registro del emisor que llevará el BCH, pudiendo 
emitirse comprobantes de valores adquiridos a favor de los titulares. 
Debido a su naturaleza, el programa de permutas que autorice la Comisión 
de Crédito Público, no afectará el monto autorizado de la presente 
emisión.” 

 
Acuerdo Número 1441 
Gaceta No.32,320 del 20 de septiembre de 2010 
Se constituye el Comité Coordinador del Programa de Consolidación de la 
Gestión Fiscal y Municipal, como un órgano de máxima jerarquía de 
decisión, responsable por la ejecución global del Programa la formulación 
de las políticas generales de reforma de la gestión pública y la 
coordinación institucional, conforme a las normas establecidas en los 
Contratos de Préstamo o Donación que financian el Programa.  

 

F. Secretaría de Industria y Comercio 
Acuerdo Ministerial No.890-2009 
Gaceta No.32,139 del 13 de febrero de 2010 
De conformidad a la Nota 6 de las Notas Generales del Anexo 3.3 del 
Capítulo III, “Trato Nacional y Acceso de Bienes a Mercado” del Tratado de 
Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (RD-
CAFTA), se establecen condiciones diferenciadas del tratamiento 
arancelario y será aplicado cuando la mercancía sea originaria de la 
República Dominicana.  
 
Acuerdo Ministerial No.895-2009 
Gaceta No.32,139 del 13 de febrero de 2010 
Modificar el Anexo I del Acuerdo Ministerial No.467-2008 de fecha 29 de 
diciembre de 2008, en lo que respecta al tratamiento arancelario para el 
período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 de 
conformidad al Anexo 3.3 del Capítulo III Trato Nacional y Acceso de 
Bienes a Mercado del Tratado RD-CAFTA. 

 
Acuerdo Ministerial No.893-2009 
Gaceta No.32,139 del 13 de febrero de 2010 
Establecer para los años 2010 y 2011, el tratamiento arancelario aplicable 
a las mercancías originarias de la República de China (Taiwán), el cual está 
contenido en el Programa de Desgravación Arancelaria que figura como 
Anexo I al presente Acuerdo y que se encuentra de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Artículo 3.04 del Tratado y su Anexo. 

 
Acuerdo Ministerial No.402-2010 
Gaceta No.32,222 del 27 de mayo de 2010 
Establecer el 26 de marzo de 2010 como fecha de entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala 
y Honduras con la República de Colombia suscrito en Medellín, Colombia, 
el 9 de agosto de 2007 y las notas que corrigen el Anexo 3.4 del Capítulo 3 
relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Sección 
Agrícola-Lista de Desgravación de Colombia para El Salvador, Guatemala y 
Honduras” del 15 de enero de 2008. 
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G. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 
Decreto No.224-2010 
Gaceta No.32,352 del 29 de octubre de 2010 
Solicitar al Poder Ejecutivo para que en un término perentorio de tres (3) 
días proceda a fijar el salario mínimo de conformidad a lo que establece la 
Ley y adoptar medidas transitorias de Emergencia consistentes en que el 
Salario Mínimo que se fije, no deberá ser utilizado como referencia para el 
incremento de manera automática y directa de los salarios contemplados 
a servidores públicos regulados por leyes especiales o estatutos 
profesionales.  

 
Decreto No.230-2010 
Gaceta No.32,358 del 5 de noviembre de 2010 
Aprobar el “Programa Nacional de Empleos por Horas”. 

 
Decreto Ejecutivo No 002-2010 
Gaceta No.32,355 del 2 de noviembre de 2010 
Aprobar un incremento salarial para los servidores públicos de la 
Administración Central que devenguen salarios inferiores de veinte mil 
lempiras (L20,000.00), así: L650.00 mensuales a partir del 1 de noviembre 
de 2010 al 31 de mayo de 2011, y de L650.0 mensuales a partir del 1 de 
junio de 2011, se exceptúan: a) los servidores públicos que recibieron 
aumento selectivo durante el período del año 2009 al 2010; b) los 
servidores públicos sujetos a estatutos profesionales; c) los servidores 
públicos que pertenecen a las Instituciones Descentralizadas y 
Desconcentradas del Estado; d) los empleados por contrato. 
 
Acuerdo No.STSS-342-2010 
Gaceta No.32,355 del 2 de noviembre de 2010 
Artículo 1: Fijar el salario mínimo del primero de enero al treinta y uno de 
agosto de 2010, en L5,500.00 mensuales en el área urbana y de L4,055.00 
mensuales en el área rural, para todas las actividades económicas, 
excepto para las empresas adheridas a los regímenes ZOLI y ZIP. 
 

Artículo 2: Fijar el salario mínimo que regirá para todos los campos de la 
actividad económica del país, a partir del uno de septiembre de 2010, en 
la forma siguiente: 

 
a) Las unidades productivas determinadas como micro y pequeñas 

empresas que tengan de uno (01) a veinte  (20) trabajadores, 

mantendrán el mismo salario mínimo fijado para el período del 1 de 
enero al 31 de agosto de 2010, es decir, que si desarrollan sus 
actividades en el área urbana, será de L5,500.00, equivalente a 
L183.33 por jornada ordinaria diaria, y si desarrollan sus actividades 
en el área rural, será de L4,055.00, equivalente a L135.17 por jornada 
ordinaria diaria. 

 
b) Para las empresas o unidades productivas que tengan de veinte (20) a 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área urbana, será L5,665.00 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L188.83. 

 
c) Para las empresas o unidades productivas que tengan de veinte (20) a 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área rural, será de L4,176.65 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L139.22. 

 
d) Para las empresas o unidades productivas que tengan más de 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área urbana, será de L5,886.00, que equivale a un salario diario, por 
jornada ordinaria de L196.20. 

 
e) Para las empresas o unidades productivas que tengan más de 

cincuenta (50) trabajadores y que desarrollen sus actividades en el 
área rural, será de L4,339.50, que equivale a un salario diario por 
jornada ordinaria de L144.65. 

 
f) Para las empresas que operan bajo los regímenes ZOLI-ZIP, 

independientemente del área en donde desarrollen sus actividades, el 
salario mínimo será de L3,894.60 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L129.82. 

 
g) Para las empresas o unidades productivas que aplican los salarios 

mínimos diferenciados o regionalizados a que se refiere el Acuerdo 
Ejecutivo No.001-STSS-07 de fecha 31 de enero de 2007, 
independientemente del área en donde desarrollen sus actividades, el 
salario mínimo será de L2,982.00 mensuales, que equivale a un salario 
diario por jornada ordinaria de L99.40. 
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Artículo 3: Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales a), b), y c) del 
artículo anterior, las empresas o unidades productivas que tengan de uno 
(01) a cincuenta (50) trabajadores, un nivel de productividad que les 
permita acumular márgenes de excedentes, una mayor inversión en 
activos fijos, una adecuada relación en cuanto a su capital de trabajo, una 
clara división del trabajo y formalidad en sus registros contables y 
administrativos, si desarrollan su actividad económica en el área urbana 
pagarán un salario mínimo de L5,886.00 mensuales, que equivale a un 
salario diario por jornada ordinaria de L196.20 y, si desarrollan su 
actividad económica en el área rural pagarán L4,176.65 mensuales, que 
equivale a un salario diario por jornada ordinaria de L139.22. 
 
Artículo 4: Se entiende que dentro del área urbana; están comprendidas 
aquellas empresas o unidades productivas que operan dentro de las áreas 
urbanizadas que están fuera del casco urbano, de acuerdo a las 
definiciones realizadas por el Instituto Hondureño de la Propiedad. 

 
Artículo 5: La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, a través de la 
Dirección General de Salarios y la Inspección General del Trabajo, serán 
responsables de vigilar el estricto cumplimiento del pago del salario 
mínimo de acuerdo a las normas legales establecidas. 
 

H. Dirección Ejecutiva de Ingresos 
Decreto Número 18-2007 
Gaceta No.32,116 del 18 de enero de 2010 
Derogar en cada una de sus partes el Decreto No.55-2003 de fecha 9 de 
abril de 2003, en el sentido de ordenar a la Dirección Ejecutivo de Ingresos 
(DEI) que proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 131 
del Código Tributario, y en el Decreto No.232-2001 aprobado por el 
Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2001, a todos los contribuyentes 
que presentaron la solicitud de reconocimiento de pérdidas en tiempo y 
forma. 
 
Acuerdo No. DEI-217-2010 
Gaceta No.32,368 del 17 de noviembre de 2010 
Designar la totalidad de los sujetos pasivos ya sean personas jurídicas o 
comerciantes individuales, con ventas mayores a L15.0 millones anuales, 
como agentes de Retención del uno por ciento (1%), en concepto del 
Impuesto Sobre la Renta de sus proveedores de bienes y servicios que no 

estén sujetos al sistema de pagos a cuenta, autorizado por la Dirección 
Ejecutiva de Ingresos (DEI).  

 
Acuerdo No. DEI-SG-183-2010 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
Prorrogar los días 1 y 2 de septiembre del presente año el plazo contenido 
en el Artículo 3 del Decreto No.75-2001 de fecha 1 de junio de 2001, para 
que los contribuyentes obligados cumplan con el pago de la Tasa Única 
Anual por Matrícula de Vehículos correspondiente al año 2010. 
Decreto No.262-2010 
Gaceta No.32,389 del 11 de diciembre de 2010 
Aprobar el procedimiento para determinar la forma y el método para el 
cálculo del impuesto derivado de la ganancia de capital o de cualquier otro 
tributo, en el que en la práctica no haya un procedimiento unificado para 
dar tratamiento equitativo al contribuyente. 
 

I. Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
Resolución No.1948/16-12-2009 
Gaceta No.32,114 del 15 de enero de 2010 
Normas para el Fortalecimiento de la transparencia, la cultura financiera y 
atención al usuario financiero en las instituciones supervisadas. 
 
Resolución No.127/11-01-2010 
Gaceta No.32,121 del 23 de enero de 2010 
En aquellos casos en que los usuarios de los servicios que prestan las 
instituciones financieras supervisadas, hayan presentado demanda ante 
los órganos jurisdiccionales competentes, y con posterioridad presentaren 
denuncia ante la Comisión sobre los mismos puntos conocidos en la 
demanda y derivados de los mismos documentos; y esto sea puesto en 
conocimiento de la Comisión; ésta realizará las investigaciones que 
correspondan al ámbito de su competencia, y se pronunciará única y 
exclusivamente mediante dictamen si el respectivo Tribunal gira 
comunicación pidiendo a la Comisión, que elabore el dictamen técnico 
correspondiente, éste será emitido dentro de los alcances de la ley y 
normativa que rigen las actuaciones de la Comisión. 

 
En aquellos casos en que los usuarios de los servicios que prestan las 
instituciones financieras supervisadas, presenten denuncia a 
conocimiento de la Comisión, y con posterioridad a ello, presentaren 
demanda ante los órganos jurisdiccionales competentes sobre los mismos 
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puntos contenidos en la denuncia y derivados de los mismos documentos; 
y esto sea puesto en conocimiento de la Comisión, ésta continuará 
realizando las investigaciones sobre la denuncia presentada a su 
conocimiento dentro del ámbito de su competencia. 

 
Resolución No.223/26-01-2010 
Gaceta No.32,130 del 3 de febrero de 2010 
Aprobar las “Normas para el Fortalecimiento de la Transparencia, la 
Cultura Financiera y Atención al Usuario Financiero en las Instituciones 
Supervisadas. 

 
Resolución No.158/19-01-2010 
Gaceta No.32,135 del 9 de febrero de 2010 
Reformar los artículos 2, 5, 20, 21, 45 y 46 del Reglamento para la 
Autorización y Funcionamiento de las Centrales de Riesgo Privadas, 
referente a las definiciones, amplitud del sistema de información, 
actualización de la información, revelación de la información, faltas y 
responsabilidad. 

 
Resolución No.159/19-01-2010 
Gaceta No.32,135 del 9 de febrero de 2010 

Reglamento para el Establecimiento y Funcionamiento de las Bolsas de 
Valores. 

 
Resolución No.160/19-01-2010 
Gaceta No.32,135 del 9 de febrero de 2010 
Reglamento de Casas de Bolsa e Intermediación de Valores de Oferta 
Pública. 

 
Resolución No.119/11-01-2010 
Gaceta No.32,142 del 17 de febrero de 2010 
Aumentar el capital a la Compañía Financiera, S.A. (Cofisa) de L50.0 
millones a L120.0 millones. 
 
Gaceta No.32,234 del 10 de junio de 2010 
Resolución No.702/20-05-2010 
Autorizar a Banco Azteca de Honduras, S.A. incrementar el capital social 
de L271.5 millones a L300.0 millones. 

 

Gaceta No.32,241 del 18 de junio de 2010 
Resolución No.819/07-06-2010 
Aprobar el Reglamento de Sociedades Clasificadoras de Riesgo.  
 
Gaceta No.32,250 del 29 de junio de 2010 
Resolución No.722/24-05-2010 
Autorizar a Banco Popular Covelo, S.A. (Bancovelo) incrementar el capital 
social de L321.2 millones a L441.9 millones. 

 
Gaceta No.32,270 del 22 de julio de 2010 
Resolución GE No.821/07-06-2010 
Autorizar a Banco del País, S.A. (Banpaís), incrementar su capital social de 
L1,000.0 millones a L1,400.0 millones. 

 
Resolución GE-No.430/15-03-2010 
Gaceta No.32,321 del 21 de septiembre de 2010 
Aprobar las Normas para la Adecuación del Capital de los Bancos, 
Asociaciones de Ahorro y Préstamo y Sociedades Financieras.  

 
Resolución GA-No.1279/26-08-2010 
Gaceta No.32,321 del 21 de septiembre de 2010 
Autorizar a la Comisionada Presidenta Vilma C. Morales M. para que 
suscriba con el licenciado Eduardo Antonio Sánchez Mondragón un 
Contrato de Servicios Profesionales como Liquidador de las sociedades: 
Banco Corporativo, S.A., (Bancorp), Banco Capital, S.A., Banco Hondureño 
de Crédito y Servicios, S.A. (Banhcreser), Internacional Financiera, S.A. 
(Interfinsa), Financiera de Recursos Económicos, S.A. (Firesa), Industrial 
Ferretera, S.A. (Infesa), Administradora de Fondos Privados Plan Vital, S.A., 
Soluciones Financieras, S.A. (Solfisa), Créditos Comerciales, S.A. 
(Credicomer), Inversiones S.A. (Inversa), Inversiones del Condado, S.A. 
(Iconsa), Inversiones Financieras, S.A. (Inverfin).  

 
Resolución SB-No.1579/07-10-2010 
Gaceta No.32,342 del 16 de octubre de 2010 
Aprobar la “Norma de Riesgo de Liquidez”, con el fin de establecer un 
marco con los elementos mínimos que deben incorporar las instituciones 
del sistema financiero en la gestión de su riesgo de liquidez.  
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Resolución GE-No.860/11-06-2010 
Gaceta No.32,343 del 18 de octubre de 2010 
Autorizar a Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa) 
incrementar su capital social de L1,267,346,000.00 a L2,063,006,900.00.  

 
Resolución GE No.1615/14-10-2010 
Gaceta No.32,356 del 3 de noviembre de 2010 
Autorizar a Banco de América Central Honduras, S.A., reformar la Escritura 
de Constitución y los Estatutos Sociales de la Institución, derivado del 
cambio del nombre comercial de BAC BAMER a BAC I HONDURAS.  

 
Resolución GE-No.1263/26-08-2010 
Gaceta No.32,368 del 17 de noviembre de 2010 
Autorizar a CITITARJETAS DE HONDURAS, S.A., reformar las Cláusulas 
Decimocuarto y Decimosexto Literal b) de la escritura de Constitución y el 
Artículo 30 de los Estatutos Sociales de su representada, relativas al 
número de consejeros y algunas disposiciones sobre la celebración de 
sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad.  
 
Resolución GE-No.1562/07-10-2010 
Gaceta No.32,377 del 27 de noviembre de 2010 
Autorizar a CITIBANK DE HONDURAS, S.A., reformar la cláusula 
Decimosegunda de la Escritura de Constitución Social, relativa al número 
de directores y algunas disposiciones sobre la celebración de sesiones de 
la Junta Directiva de la Sociedad.  
  

J. Otros Decretos y Acuerdos 
Decreto No.52-2009 
Gaceta No.32,107 del 7 de enero de 2010 
Reformar el Artículo 3 del Decreto No.170-2003 de fecha 14 de Octubre 
de 2003, reformado a la vez conforme Decreto No.65-2006 de fecha 31 de 
mayo de 2006, relacionado con las obligaciones de COAPALMA-ECARA 
adquiridas en el sistema financiero y el Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa). 

 
Decreto No.293-2009 
Gaceta No.32,120 del 22 de enero de 2010 
Aprobar el Contrato de Concesión para el Mejoramiento, Operación y la 
Explotación de la Central Hidroeléctrico de Nacaome. 

 

Decreto No.284-2009 
Gaceta No.32,125 del 28 de enero de 2010 
Aprobar la actuación del Poder Ejecutivo, en cuanto a denunciar en todas 
y cada una de sus partes la Declaración de Adhesión de la República de 
Honduras a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA) y la Declaración Conjunta, conforme se sustenta jurídicamente y se 
resuelve en el Acuerdo No.44-DT emitido por el Poder Ejecutivo con fecha 
15 de diciembre de 2009. 
 
Acuerdo No.01334 
Gaceta No.32,163 del 13 de marzo de 2010 
Efectuar el pago de los terrenos afectados debido a la ejecución del 
proyecto “Puente de la Amistad del Japón y Centroamérica”, sobre el Río 
Goascorán, por parte de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda “Soptravi”, de conformidad al valor negociado en base a los 
valores catastrales de la alcaldía del Municipio de Goascorán, 
departamento de Valle. 
  
Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2010 
Gaceta No.32,165 del 16 de marzo de 2010 
Reformar los artículos 1, 3 y 4 del Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2003 de 
fecha 12 de marzo de 2003, crear el Programa Presidencial de Unidades 
de Desarrollo Comunitario (UDECO), bajo la dirección de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Social.  
 
Decreto Ejecutivo No. PCM-002-2010 
Gaceta No.32,165 del 16 de marzo de 2010 
Reformar el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. PCM-001-2000 de fecha 
18 de enero de 2000, crear la Unidad Técnica del Programa de “Escuelas 
Saludables”, como una dependencia de la Presidencia de la República, 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social”.  

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-003-2010 
Gaceta No.32,166 del 17 de marzo de 2010 
Declarar en estado de emergencia el Sector Productivo Agrícola Nacional 
para la ejecución del Plan Nacional de Producción de Granos Básicos 2010, 
que contempla el Proyecto Bono Social Productivo; así como la adquisición 
de bienes y materiales y contratación de servicios relacionados con dicho 
programa por un monto de L10,265,000.00.  
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Decreto Ejecutivo PCM-008-2010 
Gaceta No.32,181 del 7 de abril de 2010 
Créase la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) en la Secretaría de 
Estado del Despacho Presidencial, como un órgano con duración 
indefinida para asegurar la coordinada ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas y proyectos financiados con fondos 
nacionales y/o fondos externos ejecutados por esta Secretaría de Estado, 
sobre la base de los compromisos establecidos en los respectivos 
convenios suscritos con los organismos de cooperación internacional, la 
legislación nacional, y el marco de las acciones que se derivan de las 
Declaraciones de París y Roma y Plan de Acción de Accra, respecto a los 
procesos de alineamiento y armonización de la cooperación internacional 
y orientado a las prioridades nacionales.  
 
Decreto Ejecutivo No.PCM-009-2010 
Gaceta No.32,211 del 14 de mayo de 2010. 
Reformar el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.PCM-014-M-2009 
relacionado con la Constitución y Conformación del Comité Ejecutivo del 
Proyecto “Centro de Mecanización Agrícola Campesina”.  

 
Acuerdo Ejecutivo No.PCM-010-2010 
Gaceta No.32,211 del 14 de mayo de 2010 
Crease el Programa Presidencial de Salud, Educación y Nutrición 
denominado “Bono 10,000”, con el propósito de contribuir con la ruptura 
del ciclo intergeneracional de la pobreza a través de la creación de 
oportunidades y desarrollo de capacidades y competencias en educación, 
salud y nutrición para las familias en extrema pobreza, el cual estará 
adscrito a la Secretaría de Estado del Despacho Presidencial.   

 
Acuerdo Ejecutivo No.PCM-016-2010 
Gaceta No.32,211 del 14 de mayo de 2010 
Reformar los artículos 5, 6, 9, 15 y 18 del Decreto Ejecutivo No.PCM-39-
2006 de fecha 20 de octubre de 2006 y publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 24 de agosto de 2006, relacionado con el Programa de Vivienda 
Ciudadana y Crédito Solidario, con el objetivo de proveer de una vivienda 
digna y crédito solidario, en el marco de la economía social, a la población 
de menores recursos mediante acciones solidarias. 

 

Decreto No. DE-DINADERS-001-2010 
Gaceta No.32,218 del 22 de mayo de 2010 
Aprobar el Manual Operativo de la Dirección Nacional de Desarrollo Rural 
Sostenible, con el fin de agilizar y dinamizar la estructura organizativa de 
la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, en búsqueda del cumplimiento 
de los objetivos de la Institución.  
 
Decreto Ejecutivo No. PCM-018-2010 
Gaceta No.32,227 del 2 de junio de 2010 
Aprobar la estructura organizativa y de funcionamiento de la Secretaría 
Técnica de Planificación y Cooperación Externa, con el propósito de 
desarrollar y ejecutar los objetivos para la cual fue creada dicha 
institución.  

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-019-2010 
Gaceta No. 32,227 del 2 de junio de 2010 
Construir a partir de la fecha, la Comisión Interinstitucional de Cajas 
Rurales, con el propósito de liderar todo el proceso de operación del Plan 
Nacional de Cajas Rurales de Ahorro y Crédito que contiene los 
componentes de fortalecimiento Institucional para la capacitación y 
profesionalización de las cajas y definición de políticas y estrategias del 
Fondo Nacional de Crédito e Inversión para las Cajas Rurales. 

 
Decreto No.30-2010 
Gaceta No.32,237 del 14 de junio de 2010 
Condonar a los contribuyentes de las municipalidades del país, sean éstas 
personas naturales o jurídicas, el pago de intereses, multas y recargos por 
mora derivados de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Industria, Comercio 
y Servicios, asimismo las multas y recargos originadas por Permisos de 
Operación, Permisos de Construcción y Construcción por Mejoras, siempre 
que el contribuyente efectúe el pago correspondiente o suscriba convenio 
de pago dentro de los 120 días contados a partir de la fecha de vigencia de 
este Decreto. En casos excepcionales calificados por las municipalidades, 
los planes de pago podrán establecerse hasta por doce (12) meses. 

 
Decreto No.69-2010 
Gaceta No.32,239 del 16 de junio de 2010 
Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, sobre el trabajo en 
el extranjero, créase un Régimen Especial de Migración Legal de 
trabajadores hondureños, para trabajar en el sector agrícola de los 
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Estados Unidos de América, y de otros países, como un mecanismo de 
excepción. 

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-006-2010 
Gaceta No.32,239 del 16 de junio de 2010 
Declarar el año 2010 como el “Año de la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas”.  

 
Decreto No.253-2009 
Gaceta No.32,248 del 26 de junio de 2010 
Autorizar la ejecución de todos los contratos suscritos con recursos del 
Programa de la Cuenta del Desafío del Milenio, cuya vigencia e 
implementación exceda la fecha de finalización del presente período de 
Gobierno. 

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-024-2010 
Gaceta No. 32,250 del 29 de junio de 2010 
Reformar los artículos 1, 2, 6, 7 y 8 del Decreto Ejecutivo No. PCM-010-
2010 de fecha 13 de abril de 2010 y publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta el 14 de mayo de 2010, mediante el cual se crea el Programa 
Presidencial de Salud, Educación y Nutrición denominado “BONO 10,000”. 

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2010 
Gaceta No.32,251 del 30 de junio de 2010 
Reformar el Artículo 6 del Decreto Ejecutivo No. PCM-018-2010 de fecha 4 
de mayo de 2010 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 2 de 
junio de 2010, en donde se crea la estructura organizativa y funcional de 
la Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa, relacionado 
con la dependencia directa del Secretario de Estado.  

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-028-2010 
Gaceta No.32,275 del 28 de julio de 2010 
Aprobar la Política Nacional de la Mujer el “II Plan de Igualdad y Equidad 
de Género de Honduras 2010-2022 (II PIEGH)” contenido como Anexo I al 
presente Decreto.  
 
Decreto Ejecutivo No.PCM-027-2010 
Gaceta No.32,293 del 18 de agosto de 2010 
Autorizar al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para que 
por la vía directa, proceda a realizar la venta de la Reserva Estratégica de 

frijol a precio de mercado, a las personas naturales jurídicas, Instituciones 
del Estado y cualquier otra Organización o Fundación, que requieran del 
producto.  

 
Decreto Ejecutivo No.PCM-038-2010 
Gaceta No.32,321 del 21 de septiembre de 2010 
Declarar la seguridad alimentaria y nutricional de la población hondureña, 
como prioridad nacional y enmarcar la Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de largo plazo (PSAN), dentro de las metas y objetivos 
establecidos por la Ley para el establecimiento de una Visión de País y la 
Adopción de un Plan de Nación. 
 
La PSAN resultará en una estrategia nacional multisectorial, a 
implementarse transversalmente a través de todas las Secretarías de 
Estado, bajo la coordinación de la Secretaría de Estado en el Despacho 
Presidencial, como instancia coordinadora del nivel de decisión política, 
sobre todos los aspectos relativos a la PSAN.  

 
Decreto No.148-2010 
Gaceta No.32,330 del 1 de octubre de 2010 
Autorizar la condonación al Programa de Administración de Tierras de 
Honduras (PATH) los siguientes valores: 
 
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas L10,240,034.68 
Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)   L21,029,239.04 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica      L1,995,212.41 
 
Al mismo tiempo, autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Finanzas, para que con cargo al presupuesto del presente Ejercicio Fiscal, 
le transfiera al PATH, la cantidad de L2,039,381.27, para hacer efectivo el 
pago a los proveedores. 

  
Decreto No.181-2010 
Gaceta No.32,334 del 6 de octubre de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
transfiera al Fondo Cafetero Nacional la cantidad de L85,000,000.00, los 
que servirán como contraparte al aporte del Fondo Cafetero Nacional. 
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Decreto No.129-2010 
Gaceta No.32,343 del 18 de octubre de 2010 
Aprobar el Acuerdo No.32-DT de fecha 7 de septiembre de 2009, 
contentivo al Addendum al Acuerdo Básico entre el Gobierno de la 
República de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), suscrito el 24 de noviembre de 1978.  
 
Decreto No.132-2010 
Gaceta No.32,343 del 18 de octubre de 2010 
Aprobar el Acuerdo No.36-DT de fecha 7 de septiembre de 2009, 
relacionado con el Addendum al Acuerdo Básico entre el Gobierno de la 
República de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), suscrito el 17 de enero de 1995.  

 
Acuerdo No.1317-2010; Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Gaceta No.32,353 del 30 de octubre de 2010 
Crear el Comité Nacional Interinstitucional de Producción más Limpia 
(CNIP+L), como una instancia de coordinación a nivel nacional de acciones 
tendientes a promover, desarrollar y consolidar la P+L en el país 
garantizando la protección ambiental, el bienestar social, el crecimiento 
económico y la competitividad empresarial, como un desafío sostenible a 
largo plazo. 

 
Decreto No.128-2010 
Gaceta No.32,356 del 3 de noviembre de 2010 
Aprobar el Acuerdo No.34-DT de fecha 7 de septiembre de 2009, que 
contiene el “Addendum al Acuerdo Básico entre el Gobierno de la 
República de Honduras y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), suscrito el 26 de junio de 1996”, relacionado con donaciones y 
gravámenes producto de las actividades que realiza UNICEF en el territorio 
nacional. 
 
Decreto No.131-2010 
Gaceta No.32,356 del 3 de noviembre de 2010 
Aprobar el Acuerdo No.33-DT, de fecha 7 de septiembre de 2009, que 
contiene el “Addendum al Acuerdo Básico entre el Gobierno de la 
República de Honduras y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
suscrito el 16 de septiembre de 1970”, relacionado con donaciones y 
gravámenes producto de las actividades que realiza PMA. 

 

Decreto No.153-2010 
Gaceta No.32,357 del 4 de noviembre de 2010 
Reformar el Decreto No.27-2010, de fecha 5 de mayo de 2010, contentivo 
de la “Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito”, 
Capítulo II, Artículo 3 numerales 13) y 14) y suprimiendo los numerales 15) 
y 16), de este Artículo, Capítulo V, Artículo 15, Capítulo VI, Artículos 25 y 
26; y Capítulo XV, Artículos 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78, relacionado 
con las definiciones de dicha Ley. 

 
Decreto No.167-2010 
Gaceta No.32,359 del 6 de noviembre de 2010 
Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que 
exonere del pago de impuestos de introducción y de todo tipo de 
gravamen el ingreso de equipamiento, implementos e insumos, tales 
como ser: armas (pistolas y fusiles), chalecos blindados, cascos blindados, 
uniformes y calzados, equipo de transporte y de comunicación, servicio de 
instalaciones de equipo de comunicación, material de investigación, 
equipo de cómputo, equipo de oficina, camas para distritos, visores 
nocturnos (actividades de investigación de secuestros), cámaras de vídeo 
inteligentes gíreles (para vigilancia), placas policiales de identificación, 
repuestos de aeronaves de ala fija (aviones) y rotatoria (helicópteros) y 
servicios de mantenimiento para los mismos, para la Policía Nacional de 
Honduras, es entendido que todos los bienes serán utilizados únicamente 
para el combate de la criminalidad en el territorio nacional.  

 
Decreto Ejecutivo No PCM-041-2010 
Gaceta No.32,360 del 8 de noviembre de 2010 
Ratificar la continuidad de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos 
(CIM), desde la fecha al 26 de enero de 2014, con las modificaciones 
contenidas en este decreto, la cual en estrecha colaboración con la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, estará a cargo de coordinar, 
orientar, supervisar y examinar los procesos de adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos que realice la Secretaría 
de Estado en el Despacho de Salud, mediante los procedimientos 
establecidos en la Ley de Contratación del Estado y demás leyes 
aplicables, así como realizar los procesos de licitación o de otras 
modalidades para la contratación pública que sean en beneficio del 
Estado, establecidos en la Ley. 
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Decreto No.233-2010 
Gaceta No.32,370 del 19 de noviembre de 2010 
En atención a la emergencia financiera de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) y para darle cumplimiento al párrafo segundo del Artículo 
360 de la Constitución de la República, se autoriza a dicha Empresa, para 
la compra de lámparas, postes y materiales eléctricos para el alumbrado 
público a nivel nacional por un valor de L35.0 millones, con el fin de 
contribuir a la seguridad individual y colectiva de la población. 

 
Decreto No.245-2010 
Gaceta No.32,375 del 25 de noviembre de 2010 
Adecuar el Banco de los Trabajadores, en su forma social, a lo que 
establece el Artículo 5 de la Ley del Sistema Financiero y en todos los 
demás aspectos, a la legislación aplicable a las instituciones del sistema 
financiero.  

 
Decreto Ejecutivo No.PCM-042-2010 
Gaceta No.32,377 del 27 de noviembre de 2010 
Declarar estado de emergencia debido a la actual escasez de frijol en el 
mercado nacional y en consecuencia autorizar al Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), para que por la vía directa pueda comprar 
frijol rojo a precio de mercado, con el objeto de abastecer y suplir las 
necesidades alimentarias de la población hondureña, comercializando el 
producto a precios razonables. 

 
Decreto No.237-2010 
Gaceta No.32,383 del 4 de diciembre de 2010 
Autorizar al BCH como fiduciario, para que a través de la Tesorería General 
de la República proceda a la liquidación del “Fideicomiso Ley Especial de 
Carta de Naturalización”, creado mediante el Decreto No.26-90-E de fecha 
14 de diciembre de 1990, contentivo de la “Ley Especial de Carta de 
Naturalización”, cuya vigencia fue prorrogada a través del Decreto No.15-
92, que a la fecha tiene un saldo de L41.2 millones. 

 
Decreto Ejecutivo No. PCM-046-2010 
Gaceta No.32,392 del 15 de diciembre de 2010 
Aprobar como Política de Gobierno, en todas y cada una de sus partes, la 
“Estrategia Nacional de Cambio Climático de la República de Honduras” 
contenido como Anexo al presente Decreto. 
 

K. Otras Resoluciones  
Resolución No.211/25-01-2010 
Gaceta No.32,132 del 5 de febrero de 2010 
Fijar para el período de 2010 como una suma máxima asegurada por el 
Fosede, la cantidad de L183,300.00, por depositante y por institución 
financiera.  

 
Resolución Número 03-CDPC-2010-Año-V.  
Gaceta No.32,144 del 19 de febrero de 2010 
Ajustar por inflación los montos mínimos y máximos de las multas 
actuales establecidas en los Artículos 41, 42 y 46 de la Ley para la Defensa 
y Promoción de la Competencia, en un cinco punto cinco por ciento 
(5.5%). 

 
Gaceta No.32,220 del 25 de mayo de 2010 
Resolución No.241-26-02/2008 
Autorizar a Banco Financiera Centroamericana, S.A. (Banco Ficensa), 
aumento de capital de L300.0 millones a L500.0 millones.   

 
Gaceta No.32,223 del 28 de mayo de 2010 
Resolución GE No.677/13-05-2010 
Autorizar a Corporación Financiera Internacional, S.A. (Cofinter) 
incrementar el capital social de L40.0 millones a L60.0 millones. 
 

L. Otros 
Gaceta No.32,109 del 9 de enero de 2010 
Reglamento General de Crédito del Banco Hondureño para la Producción y 
la Vivienda (Banhprovi). 
 
Gaceta No.32,126 del 29 de enero de 2010 
Fe de Errata: inciso n) Ley y c) Mercancía. 
 
Gaceta No.32,205 del 7 de mayo de 2010 
Fe de Errata a la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la 
Adopción de un Plan de Nación para Honduras relacionado con el 
“proceso de planeación” y deberá leerse “proceso de planificación”. 
 


